
Lección 13
20 al 27 de diciembre

La expiación 
y la armonía 
universal 

«Oí una potente voz que provenía del trono y decía:
“¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios! 
Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo;

Dios mismo estará con ellos y será su Dios.
Él les enjugará toda lágrima de los ojos.

Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor,
porque las primeras cosas han dejado de existir”».

Apocalipsis 21: 3, 4



La receta 
para la vida eterna
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Julaine Clunis, Ibaraki, Japón

Sábado
20 de diciembre

INTRODUCCIÓN
Apocalipsis 20: 12

Se cuenta la historia de un hombre que
acudió a un rabino en busca de consejo.
Quería saber qué penitencia necesitaba rea-
lizar. El rabino le dijo que pagara todas sus
cuentas, liquidara sus activos y que des-
pués volviera donde él. Después de hacer
lo anterior el hombre regresó preguntando
si debía hacer algo más. El rabino le dijo
que escribiera todos sus pecados en un pe-
dazo de papel y que al terminar se lo entre-
gara. A continuación el rabino comenzó a
leer en voz alta todos aquellos pecados. El
hombre se sintió en extremo avergonzado y
culpable. El rabino al final le preguntó que
cómo era posible que hubiera realizado to-
das aquellas cosas.

El hombre se desmayó, pero el rabino
lo revivió y continuó su lectura. Esto suce-
dió siete veces, antes de que la lectura fina-
lizara. «Pecados tan terribles como estos me-
recen un solo castigo: la muerte». Pero el
hombre estaba tan arrepentido que aceptó
sin chistar la sentencia.

El rabino le dijo que debía morir de
acuerdo a la fórmula tradicional. Debería
tragar una porción de plomo derretido. El
hombre estuvo de acuerdo, consiguió el plo-
mo ayudó a derretirlo. Pero al tragárselo le
supo a mermelada. Abrió los ojos sorpren-
dido y escuchó que el rabino le decía: «Le-
vántate y adora al Señor, porque te has
convertido en otra persona. Toma el dine-
ro que está sobre la mesa y vive como un
hombre justo».*

Nosotros somos el hombre del relato.
Somos pecadores y lo sabemos. También sa-
bemos que debemos morir por nuestros pe-
cados. Pero, ¿estaríamos dispuestos a sufrir
la condena que merecemos al igual que
aquel hombre? Cristo sufrió nuestra conde-
na para que pudiéramos ser reconciliados
con Dios. Aun así debemos sacrificarnos si
deseamos ser salvados. Debemos sacrificar
nuestra voluntad, el deseo de ser quien con-

trole todo. Al hacerlo, debemos anticipar
una muerte horrible lo mismo que el hom-
bre del relato. En vez de ello, sin embargo,
descubriremos que lo que se nos concede
es mucho mejor que cualquier cosa que pu-
diéramos lograr por nuestros esfuerzos. Ese
descubrimiento implica ser creados de nue-
vo a la imagen de Dios; la capacidad de vi-
vir píamente con la ayuda del Espíritu San-
to; la promesa de una tierra renovada (Apoc.
21: 3, 4). Al estudiar la lección de esta se-
mana, ojalá que la idea de una tierra nueva
y de la paz y armonía universal te inspire
de nuevo a gustar la dulce vida que única-
mente Cristo puede ofrecer mediante su sa-
crificio redentor.

____________
* Adaptado de: Lawrence Kushner, The Atonement.

Pero al tragárselo 
le supo a mermelada.



El regreso del Rey
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Domingo
21 de diciembre

LOGOS
Daniel 8: 13, 14;
1 Corintios 4: 5; 15: 51-54;
Hebreos 9: 23;
Apocalipsis 20: 1-4, 11-15; 22: 3-6

Antes de que Jesús llegara al Calvario
para así comprar nuestra salvación, él pro-
metió a sus discípulos (y por ende a noso-
tros) que iba «a preparar un lugar» para
ellos. Que cuando todo estuviera listo, re-
gresaría para llevarnos con él. Este fue el
motivo para su primera venida: reunirnos
con él y con Dios quien tanto nos ama. Su
resurrección y ascensión y las consecuen-
cias para los humanos son el tema de cada
sermón encontrado en el libro de los He-
chos. Debido a que Cristo murió, resucitó
y ascendió al cielo; tenemos la promesa de la
resurrección y de una tierra nueva. La trans-
formación del corazón y la mente de una
persona es solamente el comienzo de lo
que en última instancia es el resultado de
su sacrificio: la redención del universo. Es-
to no es solamente un concepto del Nuevo
Testamento, sino una promesa profética an-
helada y esperada por el pueblo de Dios
desde Adán hasta nuestros tiempos.

En busca de seguridad. 
A la espera de la salvación
(Dan. 8: 13, 14; Heb. 9: 23)

Las ceremonias y las fiestas del San-
tuario estaban entretejidas en la misma exis-
tencia del pueblo hebreo. Dios se revelaba
y definía su relación con el pueblo a través
de los acontecimientos relacionados al San-
tuario. El Santuario y sus ceremonias eran

una sombra de Cristo y de la redención
cósmica que reuniría a un planeta pecador
y errante con el resto de su creación.

Esto es lo que Daniel y sus compañeros
en el exilio consideraron mientras vivían en
un país pagano donde no había un santua-
rio, días de fiesta, ni una cultura que refle-
jara la presencia diaria de Dios y sus pro-
mesas. El templo de Dios estaba en ruinas.
La ciudad de Jerusalén y sus muros esta-

ban destruidos. El pueblo de Judá estaba
disperso por todo el Imperio Babilónico.
Los babilonios afirmaban haber capturado
a Dios y que lo habían reemplazado por
sus dioses.

Daniel siguió adorando al Dios que mo-
ra en el Santuario celestial. Recibió una vi-
sión que le asegura que Dios todavía con-
trola lo que estaba sucediendo y que no se
había olvidado de sus promesas. La visión
de Daniel no está limitada al tiempo en que
a su pueblo se le permitiría regresar a su
territorio y reconstruir sus hogares así co-
mo el templo. Abarca toda la historia de la
tierra. Daniel se da cuenta al revelársele
la visión que el conflicto es de carácter cós-
mico, no algo que puede ser dirimido o
solucionado por reyes terrenales. Él escu-
cha el juicio y la sentencia final cuando
uno de los santos pregunta: «¿Cuánto más
va a durar esta visión del sacrificio diario?»
y escucha que otro contesta: «Va a tardar

En esto consiste 
el cristianismo.



129
Jean Kellner, Rockville, Maryland

El esposo y su novia 
(Apoc. 21: 3, 4; 22: 3-6)

Nosotros, la iglesia, como la «novia de
Cristo» nos uniremos al esposo para vivir
eternamente en su presencia. Al reunirnos
con él, también lo haremos con los seres
no caídos de su universo. Nosotros que he-
mos estado en el exilio, separados del resto
de la creación a causa del pecado, ahora
nos uniremos a ellos en la gran fiesta de
bodas en el cielo cuando Cristo nos pre-
sente como su esposa. No hay ya más ne-
cesidad de símbolos y rituales, o de un
templo, porque estaremos en la presencia
directa de nuestro Redentor y Rey. En esto
consiste el cristianismo. No será una fría ce-
remonia legalista, sino una íntima relación
con un misericordioso Rey quien anhela
reunirse con su pueblo y restablecer la ar-
monía universal en su creación.

«Él les enjugará toda lágrima de los ojos.
Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento
ni dolor, porque las primeras cosas han de-
jado de existir» (Apoc. 21: 4). Cualquiera
que haya vivido lo suficiente en esta tierra,
así como los que lamentablemente han vi-
vido poco, podrán entender el significado
de la muerte, el dolor, el llanto y la triste-
za. La victoria de Dios en el gran conflicto
entre Cristo y Satanás significa el fin de to-
do lo malo y una eternidad en la que sere-
mos felices y libres, finalmente libres de
la maldición del pecado.

Esta esperanza en Cristo alimenta
nuestra fe para que brille apasionadamen-
te en nuestros corazones.

dos mil trescientos días con sus noches.
Después de eso, se purificará el santuario»
(Dan. 8: 13, 14). El Santuario se refiere no
a una estructura en la tierra, sino al San-
tuario celestial que será limpiado cuando
el mal sea finalmente expulsado de su cre-
ación y la armonía sea restaurada al uni-
verso. Entonces todo lo que nos separa de
él será eliminado, y seremos uno con él
para siempre.

Un día de juicio 
(Apoc. 20: 1-4; 11-15)

El Día de la Expiación no era un mo-
mento para perdonar pecados individua-
les, sino para desterrar al pecado del cam-
pamento del pueblo de Dios al expulsar a
Azazel, la encarnación del pecado, al de-
sierto. Los versículos encontrados en Apo-
calipsis 20 nos llevan a la visión de Daniel
y a las declaraciones que escuchó (Dan. 8:
13, 14). Se convierten en una prueba cós-
mica de que todo lo representado en la ce-
remonia del Yom Kipur judío cuando el
templo era limpiado y el Sumo Sacerdote
desterraba a Azazel al desierto.

Cuando nuestro rey regrese él se rei-
vindicará a sí mismo y a su pueblo que ha
sufrido y perecido a causa de su fe. Él re-
clamará como suyos a los que fielmente lo
han soportado todo esperanzados en su
regreso. Él enfrentará a Satanás y lo encade-
nará a un planeta que volverá a su estado
original antes de la creación, a un estado de
desolación, allí será echado Satanás.



«En presencia 
de la multitud de redimidos»
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Vicki Redden, Sharpsburg, Maryland, EE.UU.

Lunes
22 de diciembre

TESTIMONIO
Apocalipsis 22: 3-6

«Antes de entrar en la ciudad de Dios,
el Salvador confiere a sus discípulos los  em-
blemas de la victoria, y los cubre con las in-
signias de su dignidad real. Las huestes res-
plandecientes son dispuestas en forma de
un cuadrado hueco en derredor de su Rey,
cuya majestuosa estatura sobrepasa en mu-
cho a la de los santos y de los ángeles, y cuyo
rostro irradia amor benigno sobre ellos. De
un cabo a otro de la innumerable hueste de
los redimidos, toda mirada está fija en él,
todo ojo contempla la gloria de Aquel cuyo
aspecto fue desfigurado “más que el de cual-
quier hombre, y su forma más que la de los
hijos de Adán”.

»Sobre la cabeza de los vencedores, Je-
sús coloca con su propia diestra la corona
de gloria. Cada cual recibe una corona que
lleva su propio “nombre nuevo” (Apoc. 2:
17), y la inscripción: “Santidad a Jehová”.
A todos se les pone en la mano la palma de
la victoria y el arpa brillante. Luego que los
ángeles que mandan dan la nota, todas las
manos tocan con maestría las cuerdas de
las arpas, produciendo dulce música en ri-
cos y melodiosos acordes. Dicha indecible
estremece todos los corazones, y cada voz
se eleva en alabanzas de agradecimiento. “Al
que nos amó, y nos ha lavado de nuestros
pecados con su sangre, y nos ha hecho re-
yes y sacerdotes para Dios y su Padre; a él
sea gloria e imperio para siempre jamás”
(Apoc. 1: 5, 6).

»Delante de la multitud de los redimi-
dos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre

ampliamente las puertas de perla, y entran
por ellas las naciones que guardaron la ver-
dad. Allí contemplan el paraíso de Dios, el
hogar de Adán en su inocencia. Luego se
oye aquella voz, más armoniosa que cual-
quier música que haya acariciado jamás el

oído de los hombres, y que dice: “Vuestro
conflicto ha terminado”. “Venid, benditos de
mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo”.

»Entonces se cumple la oración del Sal-
vador por sus discípulos: “Padre, aquellos
que me has dado. Quiero que donde yo es-
toy, ellos estén también conmigo”. A aque-
llos a quienes rescató con su sangre, Cristo
los presenta al Padre “delante de su gloria
irreprensibles, con grande alegría” (Judas 24,
V.M.), diciendo: “¡Heme aquí a mí, y a los hi-
jos que me diste!” “A los que me diste, yo
los guardé”. ¡Oh maravillas del amor re-
dentor! ¡Qué dicha aquella cuando el Padre
eterno, al ver a los redimidos verá su ima-
gen, ya desterrada la discordia del pecado y
sus manchas quitadas, y a lo humano una
vez más en armonía con lo divino!»*

PARA COMENTAR
• La redención ha sido descrita como una

reunión o regresar a Dios. ¿Qué necesitas
hacer para cambiar tu vida y convertirte
«uno» o «una» con Dios?

_____________
* El conflicto de los siglos, pp. 703-706.

¡Oh maravillas 
del amor redentor!



Un contrato ganancioso
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Martes
23 de diciembre

EVIDENCIA
Deuteronomio 10: 12, 13

Gran parte del libro de Deuteronomio
es una reiteración del pacto entre Dios e Is-
rael: la ley de Dios y sus promesas respecto
a la obediencia y a la desobediencia. Deu-
teronomio presenta un excelente ejemplo de
la forma en que Dios ambiciona relacionar-
se con su pueblo. Dios promete bendecirnos
si hacemos un compromiso de amor con él
así como amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. Sin embargo, no solamen-
te se refiere esto a promesas futuras. Obser-
var sus mandamientos es algo que redunda
en el bienestar general de sus seguidores
(Deut. 10: 13).

El resumen de la ley presentado por
Deuteronomio puede considerarse como un
contrato de carácter legal. No obstate, po-
demos encontrar muchos ejemplos en los
que Israel violó dicho contrato. Aun así Dios
permaneció fiel al mismo. ¡Ojalá que apren-
damos de los errores de Israel!

Aunque estamos bajo un nuevo pacto,
podemos aprender del viejo, porque nos
muestra el deseo de Dios respecto al com-
portamiento que esperaba de su pueblo. Las
leyes de Deuteronomio muchas veces utili-
zan como un punto fundamental el manda-
to: «ama a tu prójimo como a ti mismo».
Por ejemplo, lee Deuteronomio 5: 20.

Sin lugar a dudas, el nuevo pacto colo-
ca en su centro a la muerte y la resurrección
de Cristo. De esta forma permite el cumpli-
miento de los principios que el antiguo pac-
to intentaba inculcar al pueblo (Rom. 8: 3,

4). Mediante el sacrificio redentor de Cristo
podemos ser transformados con el fin de

tener el tipo de relación que Dios deseó te-
ner con Israel. Es más, podemos utilizar el
ejemplo histórico de Israel con el fin de rea-
lizar nuestro pacto personal con Dios.
Podemos contemplar la fidelidad de Dios y
a la vez comenzar a caminar con él en hu-
mildad y obediencia. Caminemos en la jus-
ticia del pacto que Cristo hizo posible, uti-
lizando el mensaje de Deuteronomio y la
experiencia de Israel para vivir de acuerdo
a la voluntad divina.

PARA COMENTAR
1.¿En qué formas ha permanecido Dios fiel

al pacto que has hecho con él?
2.¿Qué enseñanzas podemos aprender del

fracaso de Israel al no honrar su pacto
con Dios?

3.¿Cómo se define el concepto de prójimo
en Lucas 10: 25-37?

4. ¿El mandado de Cristo de amar al prójimo
implica amarnos a nosotros? ¿Por qué?, o
¿por qué no?

5.¿Será más fácil permanecer fiel al pacto
con Dios si amamos al prójimo como a
nosotros mismos? Describe como sería el
mundo si se observara este mandato.

Aun así 
Dios permaneció fiel 

al mismo.



Cómo prepararse 
para un feliz más allá
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Miércoles
24 de diciembre

CÓMO ACTUAR
Apocalipsis 21: 3, 4; 22: 3-6

Imagínate lo que sería celebrar el naci-
miento de Cristo cuando lleguemos al cie-
lo. Celebrar el primer advenimiento des-
pués de haber experimentado el segundo
tendrá un significado muy diferente. La fe
se basará en lo visto. El concepto de un cul-
to de adoración ¡adquirirá un significado
del todo diferente!

Pero aun no ha llegado esa Nochebue-
na. Todavía no. Todavía estamos en la tie-
rra. Donde la fe sigue siendo el mismo con-
cepto. Y las promesas todavía deben cum-
plirse.

Entonces, ¿cómo podremos prepararnos
para esa existencia? A continuación te pre-
sento algunas ideas para reflexionar. Prepá-
rate para el reencuentro. La raza humana
no ha vivido al otro lado del pecado desde
el Edén. La vida será diferente en una so-
ciedad libre de pecado. Ajústate el cintu-
rón. ¡Todo será mucho mejor! Debemos
permitirle a Jesús que no llene, de tal ma-
nera que el pecado sea expulsado de nues-
tras vidas durante el tiempo que permanez-
camos en la tierra (1 Juan 1: 7; 2: 1, 10).
Aquí están las recomendaciones:
1.Acostúmbrate a vivir en la presencia

de Dios (Sal. 139). Hay aspectos de
nuestras vidas que obviamente incluyen a
Dios. Pero asimismo hay algunos que
catalogamos como «seculares» que no lo
incluyen a él. Quizá debemos conscien-
temente incluirlo a él en toda nuestra
vida, como si siempre hubiera estado en
ellas, porque en realidad así es.

2.¡Piensa en lo impensable! (1 Cor. 2: 9).
Un ambiente libre de pecado. No habrá
noticias conmovedoras. Tampoco proble-
mas con nuestros familiares y amigos. ¡No
habrá problemas de ningún tipo! Paz. Ale-
gría. Determinación. Un gozo que llenará
cada célula de nuestros cuerpos. ¡Única-
mente puedo imaginarlo! 

3.¡Prepárate para la fiesta! (Apoc. 5: 12;
19: 9). La mayor parte de nosotros no
tiene idea del peso que representa el pe-
cado. Cuando seamos liberado de él, gra-
cias al sacrificio de Jesús, no será algo
que podremos únicamente considerarlo
en teoría. Un amigo mío anhela ese mo-
mento. Perdió a una hija en un acciden-
te y años más tarde su esposa murió de
cáncer. Él sabe lo que es sufrir, quizá
como pocos. El peso del dolor ha sido
muy obvio. Espera ansiosamente que esa
carga le sea quitada. Anhela el día cuan-
do llegue la fiesta de agradecimiento a
Dios, cuando todo seá renovado.

Lo que llevó a cabo Jesús en la cruz fue
algo sorprendente en su sencillez y en su
complejidad. Pronto todo terminará ¡en
medio de un apoteósico final! ¡Para que el
mundo cambie para bien de todos!

PARA COMENTAR

1. ¡Debemos catalogar las cosas como «sa-
gradas» o «seculares»?

2. ¿Cómo es que se puede pensar en lo ini-
maginable?

3.¿Por qué es tan difícil vivir como en la
presencia de Dios?



Ceremonioso,
aunque armonioso
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Simón Lammy, Islas Shetland , Escocia

Jueves
25 de diciembre

OPINIÓN
Juan 3: 16, 17

Algunas veces encontramos que es difí-
cil entender cómo Dios pudo venir a vivir en
medio nuestro para luego morir por nues-
tros pecados. Muchos ponemos en duda el

razonamiento de que un ser todopoderoso
viniera para ser atormentado en un mundo
lleno de pecado. Mucha gente considera
una locura que Dios creyera necesario venir
a este mundo para demostrar su amor y su
justicia.

Esto, sin embargo, es exactamente la cla-
ve: la palanca y el único punto de apoyo
donde pivota el sacrificio de Jesús. Que
aunque debemos ser juzgados por la for-
ma en que vivimos la vida que el Creador
nos concede, él es el único calificado para ser
nuestro juez. La razón es que ha experimen-
tado todo en forma personal: los tormentos,
el dolor y en última instancia la muerte. To-
do esto me hace sonreír, aun cuando mu-
chas preguntas surjan en mi mente. Pregun-
tas que nadie, sin importar su capacidad
teológica, podrá contestar.

La redención pone de manifiesto la más
elevada forma de periodismo investigativo
y labor detectivesca que jamás se ha cono-
cido.
1.La idea de que Dios, en Cristo, vendría a

nuestro medio con el fin de experimentar

lo que significa ser humano, demuestra
que él está preparado para juzgarnos; no
como un espectador sino como alguien
que ha conocido nuestra vida pecadora.
¿Qué juez humano, antes de sentenciar a
un acusado, se embarcaría en la aventura
de experimentar personalmente las caren-
cias sociales que el reo ha experimentado?

2. La idea de que Cristo nos enseñaría la me-
jor manera de triunfar, a pesar de estar
aprisionados por el pecado, es quizá la
mayor maravilla que el mundo jamás ha
conocido.

3. El periodismo investigativo que se mues-
tra en la Biblia de manera abundante, nos
señala no solamente la diligencia que Dios
ha manifestado para enseñarnos los pro-
blemas que causa el pecado; sino tam-
bién la forma de resolver dichos proble-
mas mediante el sacrificio que realizó en
la cruz.

PARA COMENTAR
1.¿Puedes imaginar que te embarcarías en

un proyecto para investigar personalmen-
te la forma en que los criminales se de-
sempeñan?

2.De hacerlo, ¿te imaginas perdonando a al-
gunas personas por el daño que te han he-
cho, con la idea de que se reconcilien con-
tigo aun cuando nunca te lo agradezcan?

3.Llegamos al final de nuestro estudio res-
pecto a lo que el sacrifico de Cristo ha
hecho por nosotros. Medita en lo que es-
tas lecciones te han enseñado acerca de
Dios, de Cristo, del Espíritu Santo y de
tu relación con ellos.

Esto me hace sonreír.



¡Finalmente en casa!
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Alan Hecht, Takoma Park, Maryland, EE.UU.

Viernes
26 de diciembre

EXPLORACIÓN
Apocalipsis 21: 3, 4

PARA CONCLUIR
Cuando Dios nos creó deseaba que vi-

viéramos para siempre en su presencia. Sin
embargo, Satanás tenía otros planes. Nues-
tros primeros padres permitieron que los
planes del diablo trastornaran los planes de
Dios. El Señor deseaba que fuéramos crea-
dores asociados en unión a él. Sin embargo,
nos convertimos en destructores asociados al
enemigo de Dios y por consecuencia el nues-
tro. Dios tenía todo el derecho y suficientes
motivos para incinerar el universo conoci-
do y comenzar de nuevo. Pero en vez de
hacerlo, insistió en el intento de restaurar-
nos. Necesitamos recordar a diario lo im-
portante y maravilloso que es esto para tra-
tar de vivir y pensar como gente que ha
sido redimida.

CONSIDERA
• Observar algunas fotos de fiestas o reu-

niones a las que has asistido. Después de
todo, la Biblia considera la segunda veni-
da de Cristo como una fiesta o una boda.
¿Cómo se ve la gente en las fotos? ¿Cómo

piensas que se pueden comparar estos
acontecimientos con la segunda venida
de Cristo?

• Investigar qué grupos étnicos deben ser
alcanzados con el evangelio antes del re-
greso de Jesús. Piensa en lo que puedes
hacer para apoyar los esfuerzos realiza-
dos con el fin de alcanzarlos.

• Pensar acerca del mundo venidero pre-
sentado en Apocalipsis 22: 1-3. Escribe un
corto párrafo acerca del significado que
esta visión tiene para tu vida.

• Escuchar, cantar o tocar un himno que te
gustaría cantarle como alabanza a Cristo
cuando llegues al cielo con el fin de ex-
presar tu gozo por verlo cara a cara.

• Celebrar una comida de confraternidad
en tu casa. Invita a tus amigos, o a gente
con quien te gustaría amistarte o tener
mejores relaciones. Los ágapes de los pri-
meros cristianos se suponía debían ser
un anticipo del cielo.

PARA CONECTAR
• El conflicto de los siglos, cap. 40; Clifford

Goldstein, The Day Evil Dies, cap. 8. Mar-
vin Moore, How to Think About the End
Time, pp. 202-223.




